RELACIÓN DE NORMAS PUBLICADAS NO DIARIO
OFICIAL DE GALICIA (DOG)

LEXISLACIÓN

Decreto 321/2003, do 18 de xullo, polo que se determina o calendario laboral para o
ano 2004 na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 30.07.03)
Orde do 19 de xuño de 2003 pola que se nomea un novo membro do Consello Galego
de Relacións Laborais en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 01.07.03)
Orde do 30 de xullo de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca
para o ano 2003 o programa de incentivos á contratación indefinida con orixe en plans
empresariais de incremento da estabilidade laboral.
(DOG 08.08.03)
Orde do 29 de setembro de 2003 pola que se modifica a Orde do 5 de xuño de 2003
que establece un programa de fomento da inserción laboral das mulleres vítimas de violencia doméstica.
(DOG 03.10.03)
Orde do 27 de novembro de 2003 pola que se establece a convocatoria pública para a
programación de cursos do Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional na
Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio do ano 2004.
(DOG 03.12.03)
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Orde do 27 de novembro de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas
experimentais e complementarias do Plan FIP cofinanciadas polo Fondo Social Europeo
na Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de 2004.
(DOG 05.12.03)
Resolución do 17 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se ordena a publicación do texto do acordo subscrito polos representantes da Administración autonómica e as organizacións sindicais Comisións Obreiras (CC.OO.), Unión
Xeral de Traballadores (UGT) e Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSICSIF), representadas na mesa xeral de negociación de funcionarios e no comité intercentros de persoal laboral, así como na comisión de concesión das axudas de acción social
do ano 2003, e aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 11 de setembro de 2003,
sobre criterios de reparto do fondo de acción social para o persoal da Xunta de Galicia
para o ano 2003.
(DOG 22.09.03)
Resolución do 30 de outubro de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2004, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 12.11.03)
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RELACIÓN DE NORMAS PUBLICADAS NO BOLETÍN
OFICIAL DO ESTADO (BOE)

LEXISLACIÓN

Ley Orgánica 12/03, de 24 de octubre, por la que se autoriza la ratificación del Tratado
de Adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de
Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la
República Eslovaca.
(BOE 27.10.03)
Ley Orgánica 14/03, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
(BOE 21.11.03)
Ley 22/03, de 9 de julio, Concursal.
(BOE 10.07.03)
Ley 13/03, de 13 de junio, de modificación de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas. (BOE 18.07.03)
Ley 28/03, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Disp. 18089.
(BOE 30.09.03)
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Ley 30/03, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
(BOE 14.10.03)
Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
(BOE 18.11.03)
Ley 47/03, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
(BOE 27.11.03)
Ley 51/03, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
(BOE 03.12.03)
Ley 52/03, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social.
(BOE 11.12.03)
Ley 53/03, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados.
(BOE 11.12.03)
Ley 55/03, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
(BOE 17.12.03)
Ley 56/03, de 16 de diciembre, de Empleo.
(BOE 17.12.03)
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE 18.12.03)
Ley 60/03, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
(BOE 26.12.03)
Ley 61/03, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
(BOE 31.12.03)
Ley 62/03, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
(BOE 31.12.03)
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Real Decreto 904/03, de 11 de julio, por el que se regula la Administración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el exterior.
(BOE 24.07.03)
Real Decreto 945/03, de 18 de julio, por el que se regula para el año 2003 el programa
de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y
dificultad para encontrar empleo.
(BOE 06.08.03)
Real Decreto 996/03, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia
jurídica gratuita.
(BOE 07.08.03)
Real Decreto 1.046/03, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación
profesional continua.
(BOE 12.09.03)
Real Decreto 1.128/03, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
(BOE 17.09.03)
Real Decreto 1.171/03, de 12 de septiembre, por el que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
mayo de 2001, por la que se modifican directivas sobre reconocimiento profesional, y se
modifican los correspondientes reales decretos de transposición.
(BOE 19.09.03)
Real Decreto 1.169/03, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1971.1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
(BOE 04.10.03)
Real Decreto 1.203/03, de 19 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
996/1986, de 25 de abril, por el que se regula la suscripción de convenio especial de los
emigrantes e hijos de emigrantes.
(BOE 04.10.03)
Real Decreto 1.273/03, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la
prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia.
(BOE 22.10.03)
Real Decreto 1.505/03, de 28 de noviembre, por el que se establece la inclusión de los
miembros del Cuerpo único de Notarios en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
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(BOE 18.12.03)
Real Decreto 1.506/03, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de
los certificados de profesionalidad.
(BOE 18.12.03)
Real Decreto 1.539/03, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía. (BOE 20.12.03)
Real Decreto 1.795/03, de 26 de diciembre, de mejora de las pensiones de viudedad.
(BOE 27.12.03)
Real Decreto 1.793/03, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2004.
(BOE 27.12.03)
Real Decreto 1.794/03, de 26 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia de las
disposiciones transitorias del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el
subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.
(BOE 31.12.03)
Orden APU/2.210/03, de 17 de julio, por la que se regula el procedimiento de las situaciones de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo, en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
(BOE 05.08.03)
Orden PRE/2.457/03, de 29 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción sobre ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en empresas que ejerzan actividades en centros, bases o establecimientos militares.
(BOE 09.09.03)
Orden TAS/2.643/03, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia
de empleo.
(BOE 27.09.03)
Orden TAS/2865/03, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el
Sistema de la Seguridad Social.
(BOE 18.10.03)
Orden FOM/3.416/03, de 27 de noviembre, por la que se actualizan las Instrucciones
Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea.
(BOE 09.12.03)
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Orden TAS/3.657/03, de 22 de diciembre, por la que se modifica la de 26 de octubre de
1998, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales para
la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social.
(BOE 30.12.03)
Resolución de 13 de junio de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo Sectorial Nacional de la
Construcción para los años 2003 a 2006.
(BOE 02.07.03)
Resolución de 18 de julio de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del XIV Convenio Colectivo de
RENFE.
(BOE 11.08.03)
Resolución de 29 de julio de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
General de la Industria Textil y de la Confección.
(BOE 14.08.03)
Resolución de 5 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social
a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social durante el período 2003-2005.
(BOE 21.08.03)
Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo para el Fomento de la
formación, el empleo, las cualificaciones profesionales y la prevención de riesgos laborales en el Sector de Alimentación y Bebidas.
(BOE 18.09.03)
Resolución de 25 de septiembre de 2003, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se dictan instrucciones respecto de la revisión de las pensiones, como consecuencia de la aplicación de las Resoluciones de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, de 7 de mayo y 10 de junio, ambas de 2003.
(BOE 09.10.03)
Resolución de 25 de septiembre de 2003, del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, por la que se dictan instrucciones respecto de la revisión de las pensiones,
como consecuencia de la aplicación de las Resoluciones de la Dirección General de
Ordenación Económica de la Seguridad Social, de 7 de mayo y 10 de junio, ambas de
2003.
(BOE 09.10.03)
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Resolución de 22 de octubre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
aprueba la publicación de las Fiestas Laborales para el año 2004.
(BOE 30.10.03)
Resolución de 24 de julio de 2003, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la
que se aprueban determinados modelos normalizados en el ámbito de la gestión de
dicha Tesorería General.
(BOE 18.11.03)
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo sobre racionalización
de los complementos de puesto de trabajo del Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
(BOE 29.12.03)
Resolución de 23 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación de la prórroga para el año 2004 del
Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (ANC 2003).
(BOE 31.12.03)
Instrumento de Ratificación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Eslovaca, hecho en Bratislava el 22 de mayo de 2002. Acuerdo administrativo para su aplicación.
(BOE 01.07.03)
Instrumento de Ratificación del Convenio sobre Seguridad Social entre el Reino de
España y la República de Polonia, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2001, y Acuerdo
Administrativo para la aplicación del Convenio, hecho en Varsovia el 17 de junio de
2003.
(BOE 30.09.03)
Instrumento de ratificación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Bulgaria, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002.
(BOE 06.11.03)
Aplicación provisional del Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social
entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos de 25 de abril de 1994, hecho
en Madrid el 8 de abril de 2003.
(BOE 15.07.03)
Corrección de erratas del Instrumento de ratificación del Convenio de Seguridad Social
entre el Reino de España y la República Eslovaca, hecho en Bratislava el 22 de mayo de
2002. Acuerdo administrativo para su aplicación.
(BOE 04.09.03)
Corrección de erratas del Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y
el Principado de Andorra relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento
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RELACIÓN DE DISPOSICIÓNS PUBLICADAS NO DIARIO
OFICIAL DAS COMUNIDADES EUROPEAS (DOCE)

LEXISLACIÓN

Reglamento (CE) nº 1.216/2003 de la Comisión, de 7 de julio de 2003, por el que se
aplica el Reglamento (CE) nº 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
índice de costes laborales.
(DOL 169-8.7.2003)
Reglamento (CE) nº 1.649/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003, por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 1.365/75 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) nº 1.417/76.
(DOL 245-29.9.2003)
Reglamento (CE) nº 1.851/2003 de la Comisión, de 17 de octubre de 2003, que modifica
el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se establecen las modalidades de
aplicación del Reglamento (CEE) nº 1.408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de
Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y
a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad.
(DOL 271-22.10.2003)
Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003,
relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.
(DOL 235-23.9.2003)
Directiva 2002/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de
2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

Revista Galega de Dereito Social

853

LEXISLACIÓN

(DOL 299-18.11.2003)
Decisión 2003/578/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a las Directrices para
las políticas de empleo de los Estados miembros.
(DOL 197-5.8.2003)
Resolución del Consejo sobre la transformación del trabajo no declarado en empleo
regular.
(DOC 260-29-10.2003)
Recomendación de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea
de enfermedades profesionales [notificada con el número C (2003) 3.297] (1)
(DOL 238-25.9.2003)
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